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FAUGET
¿En qué consiste realizar un
voluntariado con ICE?

Los distintos programas de voluntariado que ofrece ICE, son programas que
combinan la experiencia de viajar mientras se colabora con un proyecto de
voluntariado. 

En estos programas está todo incluido: alojamiento, comida, traslados, etc. 

De este modo en vez de pagar por hoteles internacionales, taxis, etc. colaboramos
económicamente dando trabajo a familias autóctonas. Además de garantizar el
bienestar y la seguridad de los voluntarios.



DESTINO - BALI
Nuestros proyectos de voluntariado tienen lugar en Bali, bautizada como la
Isla de los Dioses. Bali es una de las 17,000 islas que conforman el archipiélago
indonesio.

Por sus playas vírgenes, sus aguas ideales para surfear y bucear, sus
exuberantes montañas, su interminable plantación de arroz y sus laderas
volcánicas, su cultura espiritual y mucho más, Bali se ha convertido en una
visita obligada y a menudo se encuentra en la lista de deseos de todos.



TRASLADOS PRIVADOS
PARA VOLUNTARIOS

MATERIAL DE APOYO CURSO DE FORMACIÓN
PARA VOLUNTARIOS

ALOJAMIENTO CON
PENSIÓN COMPLETA

CARACTERÍSTICAS



KINDERGARTEN 
PROGRAM

PROYECTOS

TEACHING ENGLISH
PROGRAM

HEALTHCARE EDUCATION
PROGRAM

CONSTRUCTION AND
RENOVATION

CULTURE WEEK BALI ADVENTURE

https://asiacamps.org/country/asia/indonesia/kindergarten.html
https://asiacamps.org/country/asia/indonesia/kindergarten.html
https://asiacamps.org/country/asia/indonesia/kindergarten.html
https://asiacamps.org/country/asia/indonesia/teaching-experience.html
https://asiacamps.org/country/asia/indonesia/bali-healthcare-education-program.html
https://asiacamps.org/country/asia/indonesia/introduction-week.html
https://asiacamps.org/country/asia/indonesia/bali-adventure.html


Trabajamos con más de 15 jardines de infancia en
Ubud y aldeas de alrededor.

Los niños están en sus primeros años de colegio y
tener la oportunidad de comenzar a aprender inglés
desde una edad tan temprana resultará muy
favorable para ellos más adelante.

La enseñanza es informal ya que los niños querrán
jugar contigo más que ser “enseñados”. Sin embargo,
simplemente al entusiasmarlos para que vengan a la
escuela dándoles algunas frases muy básicas en
inglés, como saludos simples, es posible que
siembren las semillas de un hábito de aprendizaje
permanente.

Todos los niños estarán encantados de verte, son
excepcionalmente acogedores, en parte debido a la
natural y genuina simpatía de los balineses, ¡pero
también porque serás uno de los pocos extranjeros
que han conocido!
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En este programa de enseñanza, tendrás la
oportunidad de enseñar a los niños una variedad de
temas en inglés.

La semana consistirá en preparar lecciones con la
ayuda del personal y enseñar a los alumnos de la
escuela. 

Enseñarás a los alumnos con otros voluntarios o por
tu cuenta y al mismo tiempo experimentarás un
estilo de vida diferente. 

Con la rápida expansión de la industria turística de
Bali, la demanda de hablantes locales de inglés
nunca ha sido mayor. Con este proyecto, los niños
tienen la oportunidad de aprender inglés en la
escuela. Los niños balineses tienen muchas ganas de
aprender y es un placer enseñarles. 

En este proyecto, pasarás entre una y dos horas cada
mañana preparando las lecciones y unas tres horas
por la tarde enseñando en una escuela primaria o
secundaria local. 

La decisión de enseñar depende de ti. Sin embargo,
hay un programa general que puedes seguir y
ejemplos de lo que han enseñado otros voluntarios
para que puedas continuar las lecciones. 
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Si eres médico o una persona que busca una carrera
en medicina, ¡este es el programa que debes elegir
en esta increíble ubicación!

Bajo este programa, podrás contribuir al desarrollo
de la atención médica en Ubud trabajando como
profesional o enseñando primeros auxilios básicos y
métodos para mantener la higiene personal a los
lugareños.
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https://asiacamps.org/country/asia/indonesia/bali-healthcare-education-program.html


Este proyecto apoya a las comunidades de los
pueblos pequeños de Ubud y sus alrededores.

Su objetivo es construir y renovar edificios que son
esenciales para el crecimiento y desarrollo de la
comunidad local. Escuelas, parques infantiles y
bibliotecas públicas son algunos de los lugares en los
que tu tiempo y el esfuerzo marcarán la diferencia
para las comunidades locales y sus condiciones de
vida.

En este programa, participarás en la construcción
con ladrillos, carpintería, pintura, colocación de
azulejos y jardinería. 

Un coordinador local te orientará y formará junto a
las familias locales.

Al participar en este proyecto social, marcarás la
diferencia en la comunidad local ayudando a mejorar
sus condiciones de vida. Estarás en un ambiente
artístico y relajado en el que te encargarás de renovar
y crear dibujos y pinturas en varios jardines de
infancia y escuelas primarias de Ubud. 

Hay que tener en cuenta que el programa pretende
apoyar a las comunidades locales y, por tanto, las
tareas pueden cambiar en función de lo que sea más
necesario/útil.
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¡Prepárate para una semana llena de acción, llena de
aventuras emocionantes, excursiones culturales para
aprender sobre la cultura balinesa y conocer al resto
del grupo!

A lo largo de la semana, aprenderás los conceptos
básicos del idioma balinés, explorarás Ubud y sus
alrededores, aprenderás a hacer una pintura batik
balinesa y finalmente te sumergirás en la cultura
balinesa al recibir una exposición real.
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La semana Bali Adventure es la manera perfecta de
experimentar el lado de aventura de esta pequeña y
hermosa isla.

Esta semana llena de acción comienza visitando el
lugar de un volcán activo: Kintamani. 

La primera actividad de la semana consiste en una
excursión en bicicleta que ofrece una magnífica vista
del monte Batur y el paisaje circundante y te lleva a
través de las plantaciones de especias y los campos
de arroz.

Al día siguiente, pasarás el día en una playa del sur de
Bali y visitarás la Aldea de Conservación de Tortugas.

Los días 3 y 4 incluyen un descenso en balsa por el
hermoso río Ayung y una caminata al amanecer por
el monte Batur. 

La última actividad prevista para la semana es un
relajante masaje balinés que te aliviará de los dolores
de la semana de actividad.
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CASA DE VOLUNTARIOS



HABITACIÓN STANDARD
(INCLUIDA EN EL PRECIO)

HABITACIÓN PRIVADA



Programa Duración Precio

Voluntariado 2 semanas 844 €

Culture Week 1 semana 331 €

Bali Adventure 1 semana 506 €

PRECIOS

Habitación Individual: 70 € / semana 



INCLUYE

Traslado del aeropuerto a la casa de voluntarios (días y horarios establecidos) 
Curso de formación y orientación 
Materiales de formación y apoyo 
Alojamiento con pensión completa en habitación standard 
Un coordinador local para ayudar y asesorar 
Transporte local desde el alojamiento hasta el proyecto 
Internet gratuito

NO INCLUYE

Inscripción: 350 € + IVA
Billete de avión 
Visado B-211 
Seguro de cancelación (recomendado) 
Seguro de viaje y responsabilidad civil (obligatorio) 
Vacunas 
Excursiones de los fines de semana (en vuestro caso, Isla Gili) - os ayudan a organizarlo una vez estéis ahí


